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El pasado 8 de marzo, celebramos el día de la mujer en nuestro municipio al igual que 

en otras muchas localidades de nuestra geografía.  Es el día señalado en el calendario 

para visibilizar la lucha de las mujeres por una sociedad más igualitaria. 

Se realizó una concentración en la plaza mayor a las 12:00 del mediodía, a la que se 

unieron los alumnos del CRA La Serrezuela, que también habían estado realizando 

actividades para conmemorar este día. 
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CELEBRACION 8 DE MARZO – DIA DE LA MUJER- 
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Tal y como viene siendo habitual, anualmente nuestro municipio recibe una subvención 

del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, para sensibilizar y prevenir a la 

sociedad contra el gran problema de la violencia de género contra las mujeres. 

 

Este año hemos destinado estos fondos a la realización de dos actividades. La primera 

de ellas ha ido dirigida al público infantil de nuestro pueblo. “Unpuntocurioso”, empresa 

especializada en promover la lectura y la creatividad entre el público infantil con 

diferentes actividades. 

El pasado martes 28, presentó a nuestros alumnos del CRA La Serruezuela la actividad 

“Qué quieres ser de mayor”. Historias para que los niños puedan decidir con libertad 

qué elegir ser de mayor huyendo de estereotipos creados por la sociedad, y al mismo 

tiempo descubrir ejemplos de mujeres extraordinarias de la historia.  

ACTIVIDADES PACTO DE ESTADO  
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También se pasaron un ratito por nuestra guardería, para contarles un cuento 

adaptado, como es lógico a nuestros peques. Por lo que nos contó su profesora 

estuvieron muy atentos. Tanto los peques, como los niños del cole, nos han dicho que 

pasaron una estupenda mañana y que la actividad les gustó mucho. 
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La segunda actividad que hemos programado, será el próximo sábado 1 de Abril en el 

Teleclub a las 19:00 horas. La compañía de 

teatro “El Terral” nos ofrecerá la obra 

“Preparadas, listas….¡Ya!.  

El teatro es una herramienta valiosa para 

abordar el problema de la desigualdad de 

género, para reflexionar, sensibilizarnos y vivir 

una sociedad más igualitaria.  

 ¡Os esperamos a todos! 

 

 

 

En unos días disfrutaremos de unas 

merecidas vacaciones de semana 

santa y muchos serán los que vengan 

a pasar unos días de descanso en 

nuestro pueblo.  

 

Para aquellos que además de 

alejarse de la rutina, deseen asistir a 

las celebraciones religiosas, os 

informamos de los horarios de misas 

en nuestra iglesia de Ntra. Sra. Del 

Rosario.  

CELEBRACIONES SEMANA SANTA 
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En esta última semana, se ha procedido a la plantación de árboles en la calle Cuartel. 

Después de la finalización de la obra, se habían dejado los alcorques preparados para 

su plantación, pero hasta ahora no se había podido acometer. Los árboles elegidos 

tienen ya cierto tamaño, por lo que 

confiamos en que el sitio les guste y 

dentro de poco puedan dar sombra y 

embellecer la calle. 

Así mismo se han renovado las plantas de 

la plaza mayor, sustituyendo el árbol que 

se había secado y también se han 

acondicionado los maceteros ubicados 

alrededor de la plaza, dado que los 

arbustos que existían se habían secado, siendo sustituidos por plantas de temporada.  

 

 

 

Para estas fiestas de semana santa, ACASA nos invita 

el viernes 7 de abril a partir de las 11 de la noche, a 

pasar por el Teleclub y celebrar con ellos la Fiesta de 

la Primavera, seguro que nos amenizarán la noche, 

como suele ser habitual.  

 

 

PLANTACION DE ARBOLES CALLE CUARTEL 

FIESTA DE LA PRIMAVERA 
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Para el sábado 8 de marzo, está programada la II Edición de la marcha reivindicativa 

“No a las minas”. Un año más, queremos mostrar nuestro rechazo a la actividad minera 

que desean desarrollar en el Valle del Corneja, donde continúan activos dos proyectos 

mineros que afectan además de a Santa Mª del Berrocal, a otros pueblos vecinos del 

valle.  

La marcha en esta ocasión se iniciará en El Mirón a las 10:00 de la mañana, donde se 

ofrecerá desayuno, desde allí bajará por el camino hacia Las Lanchas y Fuente Merina, 

con parada en Berrocal, donde el ayuntamiento ofrecerá fruta a los asistentes, para 

continuar hacía Malpartida de Corneja que será el final de la ruta. Allí se han 

programado diversas actividades: música, tirada de calva, zumba … al igual que se hizo 

el pasado año.  

Os invitamos a todos a hacer la marcha y para aquellos que no pueden realizarla, 

pueden dirigirse directamente a Malpartida sobre las 13:30 y así mostrar nuestra 

negativa a los proyectos mineros. Es importante mostrar nuestro rechazo unánime, 

cuando además este pasado lunes 27 de marzo, y según publicación del BOCyl la Junta 

de Castilla y León, ha rechazado los mas de 400 recursos de alzada presentados por 

vecinos de la zona, ayuntamientos afectados y diversas asociaciones. 

 

MARCHA NO A LA MINA 
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Y llegó el final del segundo trimestre... Al igual que en el anterior, aparte 

de lo académico también tenemos nuestros momentos creativos. 

 

En anteriores boletines os hemos ido informando de diferentes actividades 

que hemos realizado. Ahora nos toca contar otras nuevas. El día 8 de 

marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer.  

 

El 14 de marzo la Guardia Civil nos dio una charla sobre acoso escolar 

y también hemos iniciado la preparación del huerto escolar: quitar las 

hierbas que han salido en los bancales, remover la tierra, abonar y regar. 

 

Estos días previos a las vacaciones hemos estado inmersos en la Semana 

Cultural. El primer día lo dedicamos a la cocina, elaborando postres con 

frutas, el segundo día nos embarcamos en un taller literario con la 

participación de un cuentacuentos y el tercer día trabajamos con la 

arcilla y decoramos huevos de pascua. Como final de fiesta los profes nos 

habían preparado una gincana para encontrar huevos de chocolate. Nos 

vemos a la vuelta de vacaciones. FELICES PASCUAS!!!! 

 

Noticias 
del cole 
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